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Programa analítico: 

 

1. Introducción. Generalidades: Espectro de ondas oceánicas: mareas, tsunamis, meteo-

tsunamis, “seiches” y olas. Concepto de “oleaje local” (“sea”) y de “mar de fondo 

(“swell”). Parámetros principales característicos de las olas. Necesidad de disponer de 

distintas definiciones de alturas y de períodos de olas. Tipos de rompiente. Ejemplos de 

aplicaciones en el ámbito científico y en el profesional. 

 

2. Hidrodinámica Básica. Concepto de irrotacionalidad. El potencial de velocidad. 

Ecuación de Laplace. Condiciones de contorno. Condición dinámica de la superficie libre. 

Ecuación de Bernoulli. Condición cinemática de la superficie libre. Condición cinemática 

de fondo. Condición de periodicidad. 

 

3. Teoría Lineal de Olas (TL). Ecuaciones gobernantes y condiciones de contorno. 

Linealización del problema. Formulación matemática. Solución del problema: el potencial 

de velocidad y la relación de dispersión. Campo de velocidades, aceleraciones y 

presiones. Aproximaciones: Aguas Profundas (AP), Aguas Intermedias (AI) y Aguas Poco 

Profundas (APP). 

 

4. Superposición de olas. Olas que se propagan en la misma dirección. Batido. Concepto 

de grupo de ondas. Velocidad de grupo. Olas que se propagan en direcciones opuestas. 

Olas estacionarias. Campo de velocidades, aceleraciones y presiones. Efecto de las olas 

estacionarias en la base de estructuras. 

 

5. Tratamiento energético. Obtención de la densidad de energía de las olas. Flujo de 

energía y velocidad de grupo. Caso general. Estudio particular de incidencia de olas 

propagándose oblicuamente sobre una región caracterizada por isobatas rectas y 

paralelas. Concepto de dispersión. Medios dispersivos y no dispersivos. 

 

6. Transformación de olas. Refracción de olas. Coeficiente de refracción. Efecto de bajío. 

Coeficiente de bajío (TL de Olas). Concepto de difracción. Difracción por estructuras y 

difracción batimétrica. Disipación de energía por fricción de fondo. Reflexión de olas 

sobre estructuras verticales. Reflexión perfecta y con pérdidas de energía. 

 

7. Tratamiento Espectral y Estadístico de las Olas. Consideraciones espectrales básicas. 

Momentos espectrales. Espectro de olas en el mar. Espectros teóricos. Espectro de un pico 



y de dos picos. Ancho de banda espectral. Espectro de banda ancha y angosta.  

Generación de olas en el mar y evolución de su espectro. Estadística básica de olas. Mar 

“gaussiano”. Distribución de alturas de olas. Distribución de alturas de Rayleigh. 

Distribución de períodos en el mar. Distribución bidimensional de olas. Parámetros 

estadísticos más frecuentemente utilizados: altura significativa, media, máxima, H1/10, 

altura raíz cuadrática media. Períodos de ola: período medio de cruces de cero y de 

crestas, período asociado a la altura significativa, período del pico espectral. Dirección 

del oleaje. Dispersión del oleaje. 

 

8. Fundamentos de generación de olas en canales. Obtención del potencial de 

velocidades correspondiente a un tanque o canal de olas. Generador del  tipo “pistón” y 

del tipo “pivote”. Modos de decaimiento. Generación de olas simulando AP y APP. 

Campo de velocidades, aceleraciones y presiones asociados.  

 

9. Ola de diseño. Diagnóstico de olas en base a datos de vientos. La ola cincuentenaria y 

centenaria. Metodología clásica para el cálculo de valores extremos. Ejemplo de 

aplicación. Conceptos básicos sobre el modelado numérico de olas. Estado del arte. 

Fuerza sobre estructuras: conceptos básicos. 

 

10. Problemas especiales. Segundo problema de Stokes. Planteo y solución del problema. 

Concepto de no-linealidad. Teoría de olas de Stokes de segundo orden. Planteo y solución 

del problema. El potencial de velocidad, dispersión y campo de velocidades asociados a la 

solución de Stokes de segundo orden. Comparación con la TL de olas. 
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